
 

NOTICIAS DEL 

TRIMESTRE 

 

 

Afrontamos la recta final del curso con nuevas propuestas que nos gustaría 

compartir, una vez más, con todos vosotros.   

 ECO-CONCURSO PRIMAVERA 

 

Os invitamos a participar en el 1ºCONCURSO DE 

PRIMAVERA ASERRÍN ASERRÁN organizado por 

la Comisión de Ecoescuela. Cada nivel de edad 

podrá participar en una modalidad: 

- Familias de alumnos/as del nivel 0-1 año: pintar 

piedras, que luego se utilizarán para decorar diferentes rincones de la 

escuela. 

- Familias de alumnos/as del nivel 1-2: os proponemos realizar unos 

preciosos espantapájaros para proteger las plantas de nuestro huerto. 

- Familias de alumnos/as del nivel 2-3: vuestra modalidad consistirá en hacer 

casas de pájaros que colocaremos en los patios de la escuela.  

 

¡Dejad libre la imaginación y manos a la obra, el plazo empieza ya y finaliza 

el 31 de mayo! 

HABRÁ PREMIO PARA LOS GANADORES  

 

   

 TALLER DE COCINA: “HOY COCINAMOS 

JUNTOS”: lunes 20 de mayo de 16:00 a 

17:00 h.  

Os esperamos en esta nueva edición de nuestro 

ya tradicional Taller de cocina, en el que junto a 

vuestros hijos/as elaboraréis platos que podréis 

degustar luego en casa.  

 

 



 REUNIONES 3º TRIMESTRE:  

 

- Lunes 03-06: limonero y peral. 

- Martes 04-06: cerezo y manzano. 

- Miércoles 05-06: almendro y naranjo. 

- Jueves 06-06: pino. 

- Viernes 07-06: abeto. 

- Lunes 10-06: castaño. 

- Martes 11-06: nogal. 

- Miércoles 12-06: olivo 

- Jueves 13-06: encina 

 

 VISITA AL PARQUE (NIVEL 1-2): viernes 14 de junio de 09:30 a 11:00 h.  

Estáis invitados a acompañarlos en la que será su primera 

salida escolar. Iremos al parque que hay junto a la escuela y 

allí compartiremos juegos, canciones y un tentempié.  

 

 VISITA AL PINAR (NIVEL 2-3): lunes 17 de junio de 09:30 a 11.30 h.  

Para nuestros mayores tenemos preparada una 

excursión muy especial,  iremos caminando hasta el 

pinar, donde compartiremos descubrimientos, juegos, 

canciones y un tentempié. Esperamos contar con 

vuestra colaboración y que podáis acompañarnos y 

disfrutar de una mañana en el campo.  

 

 TALLER DE GRADUACIÓN: 10 y 11 de junio de 09:30 a 11:00 h. 

Se graduan nuestros alumnos/as del nivel 2-3 y queremos 

prepararles una fiesta con todos los honores. Para ello pedimos 

vuestra colaboración, ayudándonos en la elaboración de los 

materiales. En esta ocasión el taller será solo para padres-

madres- abuelos-abuelas…, en horario de mañana. Al finalizar 

estáis todos invitados a un café.  

 

 

 FIESTA FIN DE CURSO: jueves 20 de junio de 16:00 a 17:00 h. 

El jueves 20 os esperamos a todos para 

compartir charla y merienda. Como cada año os 

pediremos que colaboréis aportando algo para 

organizar la merienda. Los alumnos/as del nivel 

2-3 se graduarán ese día, cada uno en su aula, 

a las 16:00 h., por lo que os rogamos mucha 

puntualidad.  


